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Promoción / Retención 
Conferencia de padres de mitad de año 

 
 

A los padres o tutores de: ____________________________________  
 
De acuerdo con el Código de Educación de California (48070-48070.5) y la Política del Distrito Escolar 
Primario de Wright (5123), los padres deben ser notificados cuando se determina que su hijo está en riesgo de 
no cumplir con los estándares de nivel de grado. 
 
Le informamos que se encontró que su hijo estaba en riesgo de no cumplir con los estándares esperados para 
su nivel de grado en:________________________________________________ basado en la siguiente 
información: 
 

ELA (artes del lenguaje inglés) Matemáticas 

❏ Evaluación STAR 360 ❏ Evaluación STAR 360 

❏ Evaluación DIBELS (Acadience) ❏ Evaluación MyMath/Evaluaciones de 
matemáticas de California 

❏ Evaluaciones comparativas anticipadas ❏ Los grados 

❏ Los grados  

 

En esta fecha, ___________________, encontramos que su hijo sigue en riesgo de no cumplir con los 
estándares esperados para su nivel de grado. 
 

Las modificaciones e intervenciones al programa educativo de su hijo para ayudarlo a cumplir con los 
estándares de nivel de grado han sido:

❏ Lectura del Título I 

❏ Intervención ELD 

❏ Intervención en grupos pequeños 

❏ Horas de oficina 

❏ IXL  

❏ Lexia 

❏ Otra intervención basada en la escuela

 
Otras recomendaciones: Tenga en cuenta que el cumplimiento de estas recomendaciones no garantiza que 
se alcanzarán los estándares o que no se recomendará la retención. 
 
_____ Asistencia regular y puntual a la escuela  

_____ Supervisión regular de las tareas por parte de los padres 

_____ Lectura regular con el niño por un adulto 
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_____ Otro: ____________________________________________________________________________ 

Inicial del padre a continuación para indicar comprensión de este documento. 
 
_____ Entiendo el propósito y la intención de estas recomendaciones y estoy de acuerdo con los términos 

citados. Haré mi parte para implementar las recomendaciones. 
 
_____ Entiendo el propósito y la intención de estas recomendaciones. Sin embargo, no apoyo las 

recomendaciones. 
 
Firma del padre/tutor: __________________________________    Fecha:_____________________________ 
 
Firma del maestro: ____________________________________    Fecha:_____________________________ 
 
Firma del director: _____________________________________   Fecha:_____________________________ 
 
cc:  Cum archivo del estudiante    


